borrar el formulario

Año 2017

impresión

Département des finances
Administration fiscale cantonale
Service de l’impôt à la source

Declaración para la retención del impuesto en la fuente
a entregar a su empresa
La versión en Internet ( www.ge.ch/impots/iso-13 ) de este formulario se rellena de forma guiada y determina
el eventual baremo de percepción ajustado.

Identificación del empleado/a
Apellido(s)

Nombre(s)

Dirección
N° AVS13

Fecha de nacimento

7 5 6

Año(s) de nacimiento del/de los hijo(s) que son
menores de 18 años al 31 de diciembre 2017

Vive en pareja de hecho

sí

no

Desarrolla una actividad al 100%

sí

no

Percibe ingresos  de una sola empresa ( en Suiza o en el extranjero )

sí

no

El cónyuge percibe ingresos  en Suiza o en el extranjero

sí

no

En caso afirmativo :

en Ginebra

en otro cantón de Suiza

en el extranjero

Determine su situación familiar y marque la casilla correspondiente
Soltero, divorciado, viudo, separado judicial o extrajudicialmente, sin hijo(s) a cargo
Vive en pareja de hecho, con hijo(s) en común, o sin hijo(s) 

Baremo

A0

Separado judicial o extrajudicialmente con hijo(s) menor(es) a cargo en régimen de custodia alterna 
Soltero, divorciado, viudo, separado judicial o extrajudicialmente, viviendo « solo con hijo(s) menor(es) a cargo » ( familia
monoparental ).
Vive en parera de hecho, con hijo(s)
hijo
j (s
( ) menor(es)
menor((es)) a cargo,
carg
go,, de precedente(s)
p ecedente(s
pr
( ) unión(es)
unión((es))
Número de hijos menores a cargo
Baremo

1
H1

2
H2

3
H3

4
H4

5
H5

Casado 
cuyo cónyuge no percibe ningún ingreso  en Suiza o en el extranjero
Casado 
con un(a) funcionario/a internacional, que trabaja para una organización mencionada en la lista del punto a )
de la página al dorso
Número de hijos menores a cargo
0
1
2
3
4
5
Baremo
B0
B1
B2
B3
B4
B5
Casado 
cuyo cónyuge percibe ingresos  en Suiza o en el extranjero
Casado 
con un(a) funcionario/a internacional, que trabaja para una organización mencionada en la lista del punto b )
de la página al dorso
Número de hijos menores a cargo
0
1
2
3
4
5
Baremo

C0

C1

C2

C3

C4

C5

Ingresos que deben tomarse en consideración :


• Ingresos de una actividad lucrativa asalariada o autónoma
• Ingresos compensatorios ( desempleo, enfermedad, accidente, etc. )

La Administración Fiscal Cantonal determinará, previa reclamación presentada dentro del plazo legal ( en principio hasta


el 31 de marzo de 2018 ) y de acuerdo con lo prescrito en las « Directivas relativas al impuesto en la fuente », si el baremo
« H con cargas de familia » puede aplicarse a uno de los padres, en pareja de hecho.

Casado o «pareja registrada » en el sentido de la ley federal de 18 de junio de 2004 sobre las parejas registradas entre per

sonas del mismo sexo. Hay que hacer notar que las personas inscritas como pareja de hecho no entran en esta categoría.

Firma

Firma del
Fi
d l empleado
l d
Al firmar, el empleado certifica que los datos comunicados anteriormente son correctos, y se
compromete a notificar inmediatamente a su empresa cualquier cambio en su situación personal
( matrimonio, nacimiento, separación, toma de actividad o el cese de actividad de su cónyuge, etc. ).

Fecha

201
Esta declaración deberá ser entregada a su empresa
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Año 2017

Département des finances
Administration fiscale cantonale
Service de l’impôt à la source

Instrucciones para rellenar el formulario de
« Declaración para la retención del impuesto en la fuente »
Observaciones generales
El presente formulario deberá ser completado y entregado a su empresa al comenzar el año con el fin de permitir
la correcta retención del impuesto en la fuente. Igualmente deberá ser entregado dentro de la semana siguiente a
cualquier suceso que conlleve un cambio del código de tributación ( por ejemplo, matrimonio, nacimiento, separación, divorcio, inicio de actividad o finalización de la actividad del cónyuge ) o cada vez que comience a trabajar en
una nueva empresa.
Si usted solicitara un código que no sea el A0, deberá adjuntar al presente formulario los justificantes relacionados
con su estado civil y con las cargas de familia por hijos menores ( libro de familia, acta de nacimiento, etc. ). Estos
documentos sólo deberán presentarse si cambia la situación personal y no deberán presentarse cada año.
Hay que hacer notar que si usted no rellenara correctamente este formulario o si no presentara los justificantes
adecuados, la retención del impuesto se efectuará según el baremo A0 ( persona sola ).

Condiciones para la consideración de la carga de familia por hijos
Únicamente constituirán cargas que deban ser tenidas en cuenta por su empresa los hijos menores sin actividad
lucrativa o cuyos ingresos anuales no sobrepasen los 15’303,- CHF.
Las normas relativas a la edad y a la mayoría de edad se refieren a la situación existente al 31 de diciembre de
cada año fiscal. Por consiguiente, un hijo será considerado como mayor de edad por la totalidad del año en el que
alcance su mayoría de edad, sin que pueda ser tenido en cuenta como carga de familia. Sin embargo, dicha carga
podrá solicitarse a la Administración Fiscal dentro del plazo legal ( en principio, hasta el 31 de marzo de 2018 ) de
acuerdo con las condiciones que se mencionan en las « Directivas relativas al impuesto en la fuente ».

Plazo de reclamación
El contribuyente que impugne el importe de la retención en la fuente, podrá presentar una reclamación escrita y
motivada ante la Administración Fiscal. Deberá respetarse el plazo legal, en principio hasta el 31 de marzo del año
2018. ( Vid. « Directivas relativas al impuesto en la fuente » ).

Actividades a tiempo parcial
Si el contribuyente trabajara a tiempo parcial y para una sola y misma empresa, esta última deberá retener el
impuesto en la fuente sin anualizar la remuneración para la determinación del tipo aplicable.
En cambio, si el contribuyente desarrollara varias actividades a tiempo parcial ( o recibiera ingresos compensatorios, además de los correspondientes a su actividad ), tanto en Suiza como en el extranjero, la empresa deberá
retenerle un impuesto en la fuente según el tipo basado en la renta correspondiente a una actividad desarrollada
al 100 %.

Cónyuge de funcionario internacional
a) El baremo B, tomando en cuenta las posibles cargas de familia, deberá ser aplicado por su empresa en el
caso de que su cónyuge trabaje para alguna de las organizaciones internacionales que figuran en la siguiente
lista con su abreviación usual ( la denominación oficial de la organización figura en las « Directivas relativas al
impuesto en fuente » ) :
ACICI - ACWL - ADB - AELE - AID - AIEA - AMGI - BAD - BID - BIE - CCD - CE - CEDH - CERN - CIJ - CIRDI
- EUROFIMA - FAD - FAO (OAA) - FCPB - FIDA - FMI - IBRD - OACI - OCDE - OIM - OIML - OIT - OMC - OMI
- OMM - OMPI - OMS - ONU ( incluido las agencias y programas tales como UNICEF y UNHCR ) - ONUDI - SFI
- SII - UIP - UIT - UNESCO - UPOV - UPU
b) En cambio, el baremo C, tomando en cuenta las posibles cargas de familia, deberá aplicarse por su empresa en
el caso de que su cónyuge trabaje para una de las organizaciones internacionales que figuran en la siguiente
lista con su abreviación usual ( la denominación oficial de la organización figura en las « Directivas relativas al
impuesto en fuente » ) :
ACI - AEE - AMA - ATT - BERD - BRI - CEI - CEPM - CS - ESA - ESO - EUMETSAT - EURO-CONTROL EUTELSAT - FISCR - GAVI - GCERF - GFATM - IATA - INMARSAT - INTELSAT - ISO - OEB - OIPC - OSCE
- OTIF - SITA - UICN
Para el detalle de las instrucciones, refiéranse a las
« Directivas relativas a la retención del impuesto en la fuente », válidas desde el 1 de enero 2017.
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